En Tía Bea nos preocupamos de complementar la educación del hogar entregando principios y valores que
contribuyan a formar niños y niñas bajo un ambiente de amor, cariño, protección y contención. Nuestra
metodología para fomentar estos principios y valores fundamentales del ser humano es a través del
cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.
Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea

“…Y es ahora
cuando comienza la
batalla contra la
ignorancia, en las
etapas más
tempranas de la
vida, en donde el
asombro sincero
por el
descubrimiento de
elementos,
fenómenos e
historias de nuestra
tierra, le otorga la
importancia que
realmente merecen,
ya que son el origen
de nuestra propia
identidad…”
(Extracto del Discurso
de Fiestas Patrias
2015, Beatriz de la
Fuente Olivares, la
Tía Bea, Fundadora,
1959-2018. QEPD).

Somos un establecimiento cuyo proyecto educativo se centra en el alcance de las metas y objetivos
pedagógicos a través de la educación ambiental, integrando elementos y procesos propios de
nuestro entorno social y natural en todos los ámbitos del quehacer educativo. De esta forma,
buscamos generar en nuestra comunidad una cultura dirigida hacia la sustentabilidad ambiental,
basada en el respeto hacia la naturaleza y las personas.
En Tía Bea nos preocupamos de complementar la educación del hogar entregando principios y
valores que contribuyan a formar niños y niñas bajo un ambiente de amor, cariño, protección y
contención. Nuestra metodología para fomentar estos principios y valores fundamentales del ser
humano es a través del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.
“Educación para la sustentabilidad”: formación de personas responsables y conscientes de su
entorno.

Misión y Visión
La misión de nuestro establecimiento es educar y formar a nuestros alumnos, promoviendo y
encausando sus potencialidades cognitivas, motrices y sensitivas, así como también ayudándolos a
superar sus áreas menos desarrolladas. Todo el trabajo pedagógico se asienta sobre la base del
compromiso de los niños con el cuidado, la protección y el respeto hacia el medio ambiente, tanto
de su entorno natural como socio-cultural, fomentado el amor por la vida a través de una férrea
formación valórica, en conjunto con las familias y comunidad local.
Ser una sólida comunidad educativa y cultural, capaz de proyectarse hacia otros ámbitos del
quehacer social, y reconocernos por poseer un espíritu participativo, solidario e integrador. Cada
niño es un ser único, irrepetible, con una mente profunda y misteriosa, a la cual desearíamos llegar
incluso a través de su mirada. Su futuro depende, en gran medida, de lo que la comunidad educativa,
en la cual está inserto, sea capaz de otorgarle, ya que todos los que participamos de ella (familia,
educadores y entorno comunitario local), tenemos el compromiso de entregar a los niños las
herramientas necesarias para su pleno desarrollo. Nuestra finalidad es desarrollar niños alegres,
respetuosos del medio ambiente y de su propia integridad física, capaces de adoptar estilos de vida
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saludable y conductas a favor del cuidado de su entorno, a través de experiencias, tiempos y espacios
educativos que involucren a toda la comunidad educativa de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Tía Bea”.

• Horario flexible
desde las 07:30 a
19:30 hrs.
• Abierto todo el año
• Talleres
curriculares y
extraprogramáticos
• Salas climatizadas
• Zonas de juegos
• Huerto orgánico
• Jardines con flora
nativa chilena

Niveles:
•
•
•
•

Sala Cuna
Medio Menor
Medio Mayor
Pre Kinder

Estrategia Transversal de Educación Ambiental
Objetivos:
•
•
•
•

Incorporar la variable ambiental en TODO el quehacer educativo.
Cumplir con los objetivos curriculares utilizando el entorno como la herramienta pedagógica de
base.
Formar a personas conscientes y responsables de su entorno.
Promover el cambio cultural hacia la sustentabilidad.

Seis principios fundamentales:
1. Utilizar elementos del medio ambiente nacional como los
principales recursos pedagógicos para alcanzar los
objetivos curriculares.
2. Considerar a las familias, instituciones y espacios
cercanos para desarrollar acciones y actividades medio
ambientales.
3. Fomentar la educación al aire libre.
4. Aprovechar toda situación para resaltar elementos,
conductas y hábitos en torno al medio ambiente,
promoviendo positivamente su aprendizaje en los niños.
5. Promover en los niños el respeto hacia sí mismos, sus pares, sus tías, sus familias, la sociedad, el
espacio y los elementos del entorno, destacándolos y fomentado su cuidado.
6. Ser consecuente con lo que se dice y se hace, asumiendo y valorando nuestro trabajo como
educadores para un mundo sustentable.

Equipo de Trabajo
Nuestro equipo de trabajo se encuentra conformado por profesionales altamente calificados para
desempeñarse tanto en la atención, entretención y formación de párvulos, como también en la
administración y asesoramiento medioambiental de nuestro establecimiento.
El equipo de trabajo directo con los niños está conformado por Educadoras, Técnicos, una Asistente
Pedagógica (club escolar), Manipuladora de alimentos y monitoras de talleres curriculares y extra
programáticos,
Nuestro servicio de alimentación (colaciones y almuerzo) está asesorado por un equipo profesional
de nutricionistas, quienes se encargan tanto de generar las minutas según la edad de los párvulos
como de asegurar la correcta manipulación de los alimentos y sus medidas de higiene.
Paula Muñoz Burgos – Directora Pedagógica Educadora de Párvulos y Licenciada en Educación de la
Universidad Santo Tomás
Dirigir el establecimiento brindando confianza a las familias por la educación y cuidado de sus hijos e
hijas, velando por su desarrollo integral en la educación inicial a partir de nuestro diseño curricular y
metodología medioambiental y sustentable. Además de liderar con responsabilidad el trabajo en
equipo a través de canales de comunicación continuos con toda la comunidad.
Mariana Thienel de la Fuente – Socia y Asesora Medioambiental Bióloga Ambiental de la Universidad
de Chile. Hija de la Tía Bea. Apoya estratégicamente nuestro proyecto educativo institucional,
promoviendo la educación para la sustentabilidad a partir de la valoración del patrimonio natural y
cultural del país.
Daniela Campomanes Silva – Asesora en Artes ambientales y Monitora taller de huerto
Ecología y Paisajismo / Licenciada en Ciencias y Artes ambientales de la Universidad Central. Creadora
de Cultivando.cl que entrega a los niños conocimientos básicos sobre cómo cultivar sus propios
alimentos, reforzando por medio del huerto conceptos de salud, cuidado de la naturaleza,
matemáticas y lenguaje, incentivando en cada clase la curiosidad, creatividad y el trabajo en equipo.
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Espacios interiores:
• Sala Cuna climatizada
• Baño mudador
• Salas de niveles
medio menor, medio
mayor y prekinder
• Baño para párvulos
• Cocina autorizada
por Ministerio de
Salud para
elaboración y
manipulación de
alimentos
• Sedile (cocina de
leche)
• Sala de
amamantamiento y
primeros auxilios
Espacios exteriores:
• Zona de juegos
delantera
• Zona de juegos
lateral con dos luches
en piso de caucho
• Zona ambiental con
flora nativa chilena
• Huerto orgánico
• Zona de juegos
techada en pasto
sintético
• Zona de conejos

Daniela Chacana Apablaza – Nutricionista de la Universidad de Chile
Con más de 8 años de experiencia en asesoría nutricional en sala cuna y jardines infantiles con el
objetivo de promover hábitos de alimentación saludable en lactantes y preescolares a través de la
planificación de un menú acorde a los requerimientos nutricionales y necesidades fisiológicas de cada
grupo, supervisión de la manipuladora de alimentos para asegurar la calidad sanitaria y nutricional de
las preparaciones y difusión de contenidos relacionados con nutrición y alimentación saludable.
Fernanda Carrillo Arriaza – Fonoaudióloga de la Universidad Mayor.
Fonoaudióloga con experiencias en el trabajo con niños preescolares y escolares. Encargada de
evaluar y pesquisar dificultades en habla, lenguaje y comunicación, realizar diagnóstico y tratamiento
de calidad.

“Fuimos muy bien recibidos, llegamos a mitad de año y
Antonia se sintió muy bien acogida, encontró un lugar y tías
muy simpáticas. Como mamá siento el apoyo y comprensión
en todo momento. Gracias por la paciencia y el amor”
Giovanna Cabezas
Mamá – Diciembre 2018
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“A pesar de que nuestro hijo ingresó a
mitad de año tuvo una cercanía
inmediata con las tías y compañeros ya
que lo acogieron enseguida. Aprecio
mucho lo cual nos tiene muy satisfechos
como padres, la dedicación que le
entregan a cada niño es única y se
agradece”
Carolina Alarcón
Mamá – Diciembre 2018

“Tanto la Renata como yo, la mamá, fuimos muy
felices durante todo el tiempo que asistió al jardín.
Recomiendo 100% a todo conocido a que sus hijos
asistan al establecimiento. Siempre me dieron la
confianza y el apoyo incondicional mucho más allá
de como apoderado y alumna, sino también a nivel
personal. ¡Vamos a extrañarlas tías! ¡Nunca las
olvidaremos!¡Gracias por tanto!
María Laura Aguada
Mamá – Diciembre 2018

“Primero que todo agradecerles por la gran entrega y dedicación con el cuidado de
nuestro hijo. Fue difícil buscar un lugar por todos los miedos que implica dejar a un
bebé al cuidado de gente que uno no conoce, miedos que desaparecieron rápidamente
al ver llegar feliz a Emiliano cada día de su Jardín. Al pasar el tiempo fuimos viéndonos
y comprometiéndonos como familia con el Jardín al ver cómo nos ayudaban a resolver
cada momento con nuestro niño.
Emiliano llegó cuando tenía 1 año 8 meses y hoy con 3 años 8 meses disfrutamos de su
graduación junto a los que son sus mejores amigos. Muchas gracias al equipo Tía Bea”
Luciano Diaz – Papá – Diciembre 2018

“Mi hija Maite llegó al Jardín con 1 año y siempre fue bien
recibida, nunca tuvimos ningún problema de adaptación,
nuestra bebé jamás llegó quejándose, al contrario. Gran parte
de la personalidad de Maite es gracias al Jardín, ella ha sido
potenciada en todas sus habilidades. Cómo mamá una siempre
tiene dudas e inseguridades de con quién dejar a su hijo pero
acá encontré un lugar donde siento plena confianza de tener a
mi hija, ante mis dudas siempre soy escuchada y aconsejada.
Además tengo un bebé de 2 años, el cual fue recibido con el
mismo amor y comprensión, incluso tuvieron consideración
económicamente ante nuestra situación. Las queremos tías y
gracias por tanto!!!”
Paulina Lizana – Mamá – Diciembre 2018

“Simón llegó al jardín con 1 año 9 meses y
actualmente egresó de medio mayor. He
cursado mis estudios universitarios en
este periodo y el jardín ha sido un apoyo
fundamental en dicho proceso. A su vez,
Simón ha aprendido muchísimo, estamos
muy felices por todo lo que este lugar le
ha brindado durante estos años, también
agradecidos. Sin lugar a dudas el jardín
fue más que un lugar de aprendizaje, sino
que también de apoyo y calidez”
Ignacia Campos
Mamá – Diciembre 2018

“Desde el primer momento sentí una muy buena acogida por las tías. Para una como mamá
esto es fundamental pues uno pone a sus hijos en sus manos a su cuidado. Gracias por la
confianza, los cuidados y todo el amor que le han dado a mi Javi. El Jardín Tía Bea no sólo es
una guardería, es una institución educacional, mi hija hoy sabe jugar con otros niños,
compartir, mejoró sus habilidades sociales y adquirió una serie de conocimientos que sólo a
mi cuidado seguramente no habría aprendido tanto. De nuevo gracias tías, han sido muy
importantes para mi y Javi durante estos años en el Jardín”
Carolina Lipari – Mamá – Diciembre 2018
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